
 
  
 
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

1. PARTE GENERAL: 
 

La afiliación al Programa “Aliados Comerciales Prima AFP – REPSOL” (el “Programa”) 
es voluntaria y supone la aceptación expresa del tratamiento de sus datos personales 
de acuerdo con lo señalado a continuación:   
 
PRIMA AFP, con RUC n.° 20510398158 con domicilio en Calle Chinchón 980, Piso 12, 
San Isidro – Lima, (“PRIMA AFP”) incorporará sus datos personales (“LA 
INFORMACIÓN”) a su Banco de Datos inscrito en el Registro Nacional de Protección 
de Datos Personales con código RNPDP-PJP n.° 378 y serán utilizados para todos los 
actos que se requieran realizar en el marco de la ejecución del Programa, incluyendo 
el envío de información de interés en relación con el Programa, y acciones 
relacionadas a la difusión de los beneficios que ofrece el Programa.  
 
Asimismo, LA INFORMACIÓN será utilizada también por REPSOL COMERCIAL S.A.C., 
identificada con RUC n.° 20503840121 y con domicilio en Av. Víctor Andrés Belaunde 
147, Torre 5, Piso 3, San Isidro – Lima (“REPSOL”), para los fines descritos en el 
párrafo anterior.  
 
PRIMA AFP y REPSOL conservarán, tratarán y realizarán flujos transfronterizos, de 
ser el caso, con LA INFORMACIÓN de EL CLIENTE mientras se mantenga la afiliación 
al Programa y como máximo hasta diez (10) años de concluida dicha afiliación.  
 
El afiliado/cliente/Usuario se obliga a mantener actualizada LA INFORMACIÓN y 
reconoce que PRIMA AFP y REPSOL podrán realizar flujos transfronterizos conforme 
a ley, en relación con el Programa, de acuerdo con lo señalado en los párrafos 
anteriores.  
 
El afiliado/cliente/Usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, revocación y oposición. Para ello, podrá enviar un correo electrónico a 
servicios@prima.com.pe  indicando en el asunto Derechos Protegidos para un 
mejor control y seguimiento de la solicitud. 
El detalle de la Política de Privacidad de PRIMA AFP se encuentra disponible en:  

https://www.prima.com.pe/public-zone/sobre-prima-afp/politica-de-

privacidad/#empresas-y-socios-comerciales 

Asimismo, se informa que los datos que proporcione el afiliado/cliente/Usuario 

serán tratados también por el proveedor de servicio de mailing de REPSOL, en 

calidad de encargado de tratamiento, y serán utilizados única y exclusivamente 

para los fines descritos en la presente cláusula, y de acuerdo a las instrucciones 

impartidas por REPSOL. REPSOL tomará las previsiones necesarias para que el 

encargado de tratamiento guarde la reserva y confidencialidad de los datos 

personales transferidos.  De igual modo, REPSOL tomará las previsiones necesarias 

para informar a los titulares de datos personales, a través de un medio idóneo, la 

identidad y domicilio del encargado de tratamiento. 
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2. AUTORIZACIONES PARA USOS ADICIONALES 
EL CLIENTE, de haber dado su consentimiento expreso para ello en el momento de 

registrarse como beneficiario del Programa, autoriza que PRIMA AFP y/o REPSOL, de 

manera directa o a través de sus Encargados de Tratamiento: 

- Le oferte cualquiera de sus productos. 
- Le oferte cualquier otro producto o servicio de PRIMA AFP o REPSOL. 
- Que PRIMA AFP transfiera su Información a Terceras Empresas (Terceros), para 

que pueda ofertar sus productos o servicios.  
 

EL CLIENTE acepta haber tenido a su disposición la lista de Terceros y Encargados de 

PRIMA AFP que también se encuentran disponibles en  

https://www.prima.com.pe/public-zone/sobre-prima-afp/politica-de-

privacidad/#empresas-y-socios-comerciales 

El envío de comunicaciones o mensajes con las ofertas y/o publicidades de PRIMA, 

REPSOL o Terceros podrá ser remitida a través de medios escritos (por ejemplo, 

comunicaciones físicas), verbal (por ejemplo, mensajes, push notification o llamadas 

telefónicas) o electrónicos/informáticos (por ejemplo, correo electrónico). 

La aceptación o no de esta autorización para usos adicionales (ajenos a la ejecución 

de la relación contractual) no condiciona la inscripción al Programa. 
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